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ESCENARIO

La ruta 40 estuvo cortada 12 horas por un derrame químico
Un accidente químico que se produjo en la noche del martes,
en la ruta 40, a la altura del kilómetro 22, distrito de Perdriel,
antes de la conexión con el camino a Chile, quedó
solucionado tras un arduo trabajo de brigadas de bomberos y
Defensa Civil de Luján.
El percance le ocurrió a un camión de Petrobrás que
trasladaba xileno, un producto derivado del petróleo, volátil y
muy contaminante, que empezó a verterse al exterior
presumiblemente a consecuencia de una defectuosa
conexión de la válvula de seguridad del tanque que contenía
el producto.
El inconveniente fue observado por el conductor de otro transporte que viajaba detrás de la unidad
averiada, junto a un tercer rodado. De inmediato se montó un operativo de contingencias para remediar la
contaminación producida en el terreno. El camión fue retirado a las 5 y a las 13 de ayer la ruta fue liberada
al tránsito, tras haber permanecido cortada por precaución durante doce horas, en las que se utilizó vías
alternativas.

Nombre del Material
XILENOS

Nro. ONU

Nro. Guía

¿Es un material RIT?

1307

130

NO

Pregunta
¿Qué tipo de Material Peligroso es?
(Vea el título de la Guía Naranja)

Peligros Potenciales:
(Indicar sólo el peligro más importante: “A LA
SALUD” o “INCENDIO o EXPLOSION”)

Respuesta
LÍQUIDOS INFLAMABLES (NO POLAR/NO MEZCLABLES CON
AGUA/NOCIVO)
INCENDIO O EXPLOSION

• Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
• El traje para bomberos profesionales proporcionara
solamente protección limitada.
• No tocar ni caminar sobre el material derramado.
Enuncie tres acciones en caso de
• Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
Derrame o Fuga
• ELIMINAR todas las fuentes de ignición
Primeros Auxilios,
En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel
Si la víctima tiene quemadura, ¿Qué afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva
debemos hacer?
la ropa que está adherida a la piel.
¿Qué Ropa Protectora debemos
utilizar?
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Visite nuestro canal de videos en YouTube: www.youtube.com/ciquime

